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Teléfono de conserjería para comunicar cualquier incidencia COVID  

al Coordinador COVID, D. Francisco González Doblas: 955/73.95.85 
 

1. Introducción 

Ante los riesgos derivados de la pandemia del COVID-19, el IES BURGUILLOS ha 

creado un Plan Preventivo 2020/21, revisado para el curso 2021/22, siguiendo las 

recomendaciones de la Junta de Andalucía y ha adoptado todas las medidas 

necesarias posibles para salvaguardar la salud de la comunidad educativa. 

 

Pero para que todo salga lo mejor posible necesitamos tu 

colaboración como alumno/a, cumpliendo las normas preventivas 

que se especifican en estas INSTRUCCIONES COVID-19 PARA 

ALUMNADO del IES BURGUILLOS. 

2. Medidas preventivas para el alumnado. 

Todo el alumnado matriculado en el IES BURGUILLOS deberá seguir las siguientes medidas 

preventivas generales:  

Antes de acudir al centro: 

 Si estás en aislamiento domiciliario por tener diagnosticada la COVID-19 o estás 

en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 

diagnosticada o con síntomas de la COVID-19 no debes acudir al centro, debiendo 

ponerlo en conocimiento de tu tutor/a. Para ello, tus padres deberán justificar tu 

ausencia por la aplicación iPASEN. 

 Además, te pedimos que, aun encontrándote bien, antes de salir de casa, 

compruebes tu estado de salud: tómate la temperatura y si presentas cualquier 

sintomatología que pudiera estar asociada con la COVID-19 (como tos, fiebre, 

dificultad al respirar o dolor de garganta) no debes acudir al centro. En este caso, 

deberás contactar con tu Centro de Salud y seguir sus instrucciones, poniéndolo 

en conocimiento de tu tutor/a a la mayor brevedad posible a través de la 

aplicación iPASEN.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_sintomas.jpg 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
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Una vez en el instituto, deberás mantener los siguientes hábitos: 

 

 

Siempre que sea posible, respeta la distancia 

social de seguridad sanitaria procurando 

mantener al menos un metro y veinte de distancia 

con el resto de las personas. Evita las 

aglomeraciones. 

 

Deberás desinfectarte las manos al entrar en el aula con solución 

hidroalcohólica. Y es especialmente importante la desinfección 

después de toser, estornudar o tocar superficies de contacto frecuente 

por distintas personas 

 
 

 

Utiliza siempre la mascarilla. Recuerda ir provisto del 

número necesario de mascarillas para toda la jornada. Si, 

por causa médica acreditada, no puedes utilizar mascarilla, 

tienes que comunicarlo a la mayor brevedad a tu tutor/a, 

aportando la documentación oportuna.  

 

Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o 

estornudar, tirándolo a continuación a la papelera más cercana. Si 

no dispones de pañuelos, emplea la parte interna del codo para 

no contaminar tus manos. No te toques la cara (boca, nariz, ojos), 

sobre todo si antes no te has lavado bien las manos, y evita el 

saludo con contacto físico 

  

 

Usa preferentemente las escaleras y evita tocar barandillas o pasamanos. 

El ascensor solo podrá usarse de uno en uno, dando prioridad absoluta a 

personas con movilidad reducida y para traslado de material pesado. Si 

debes coger el ascensor, cuando entres, toca solo los mandos, evita 

tocarte la cara y desinféctate las manos tras usar el ascensor. 
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3. Medidas preventivas en el IES BURGUILLOS. 
Aforo de las aulas y de los aseos: Independientemente de que en muchas aulas se 

puede garantizar la distancia social de seguridad sanitaria durante las clases, deberás 

usar la mascarilla en todo momento. En los aseos, el aforo no será nunca superior a la 

mitad de su capacidad real. 
 

Señalética en el IES BURGUILLOS. 

Para recordarte las normas de comportamiento y mantener el distanciamiento social, 

en las zonas comunes, hemos colocado cartelería que te facilitará cumplir con ellas.  
 

Limpieza y desinfección de espacios  

El IES BURGUILLOS ha dispuesto un plan de limpieza y desinfección, para que a tu 

llegada encuentres todas las aulas, aseos y espacios comunes limpios y 

desinfectados. Te habrás fijado en que además del turno de tarde del equipo de 

nuestras limpiadoras, también una limpiadora está trabajando duro durante las 

mañanas para desinfectar las aulas y las zonas comunes. En el periodo del recreo, se 

esmera en dejar limpias y desinfectadas especialmente las aulas de las materias de 

desdobles (refuerzo, valores éticos, materias de ciencias de Bachillerato). En todos 

los accesos al instituto y a las aulas habrá geles hidroalcohólicos que deberás usar 

cuidadosamente al entrar y al salir. Para los residuos, encontrarás en tu aula 

papeleras con bolsa de basura.  
 

 

Ventilación de aulas y zonas comunes  

Tan importante como la limpieza y la desinfección será 

la adecuada ventilación de las aulas y zonas comunes, 

que se realizará varias veces al día, durante al menos 5 

minutos antes de su uso, durante el recreo y al 

finalizar la jornada. 
 

Durante el recreo. 

Los mayores de edad pueden salir del instituto. Los demás alumnos, una vez en el 

patio, deberán evitar aglomeraciones y mantener la distancia social de seguridad 

sanitaria. Recuerda llevar contigo una botella de agua y tu bocadillo desde casa. 
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4. Actuaciones ante la sospecha de síntomas COVID-19 

durante tu jornada en el instituto. 
Si cuando estás en el instituto, te sientes mal y crees que puedes tener algún síntoma 

compatible con la COVID-19 (como tos, fiebre, dificultad al respirar o dolor de 

garganta), dirígete a cualquier profesor y házselo saber.  
 

Ante cualquier caso sospechoso seguiremos el siguiente protocolo de actuación:  

 Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por 
personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán al aula de 
aislamiento, al lado de conserjería, con total normalidad. Se facilitará una 
mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona trabajadora 
del centro que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Es 
una sala para uso individual, que cuenta con ventilación adecuada y con una 
papelera con bolsa.  

 Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud para 
evaluar el caso. 

 En el caso de percibir que el alumno o alumna que inicia síntomas está en 
una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

5. Actuaciones ante un caso confirmado. 
 

Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias de los 

alumnos considerados contactos estrechos, para que con normalidad y de forma 

escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de 

protección (mascarilla y distanciamiento físico), informando que desde Atención 

Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos para darles las pautas del Plan 

de Actuación. 

Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente fuera del horario escolar, se procederá a contactar con las familias de 

los alumnos considerados contactos estrechos, para que no acudan al centro docente 

y a informar que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de 

ellos. 



 INSTRUCCIONES COVID-19 PARA EL ALUMNADO DEL IES BURGUILLOS 2021/2022 

5 

 

 

6. Personas vulnerables o especialmente sensibles a la 

COVID-19 
Se entiende como persona especialmente sensible o vulnerable a aquella persona 

que presenta un determinado estado biológico conocido por ciertas patologías 

previas o por embarazo. Los grupos vulnerables para la COVID-19, de acuerdo con lo 

definido por el Ministerio de Sanidad, son los siguientes:  

• Personas diabéticas  

• Personas con enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión.  

• Personas con enfermedad pulmonar crónica.  

• Personas con inmunodeficiencia/tratamiento inmunosupresor.  

• Personas con cáncer en fase de tratamiento activo.  

• Personas con insuficiencia renal crónica.  

• Personas con enfermedad hepática crónica grave.  

• Personas con obesidad mórbida (IMC>40).  

• Embarazadas  
 

 

El alumnado que presente condiciones de 

salud que le haga más vulnerable a la COVID-

19 podrá acudir al centro siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo 

permita, manteniendo medidas de 

protección de forma rigurosa. Si te 

encuentras en alguno de estos grupos y no 

has trasladado aún tus circunstancias a tu 

tutor/a, deberás hacerlo a la mayor 

brevedad, para poder adoptar las medidas 

necesarias y atenderte lo mejor posible. 
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7. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
La entrada se va a realizar por distintas puertas en función de las aulas asignadas: 

1.- Puerta principal (calle Albahaca) 

2.- Puerta azul corredera (calle Lavanda) 

Entrada  

A las 8:15 cada curso por su puerta correspondiente. 
 

 

Recreo: 

11:10=> Evacuación de la planta baja. El alumnado de la planta baja se dirige al patio. 

11:15=> Evacuación de la primera planta. El alumnado de la planta baja se dirige al patio. 

 El alumnado de 2ºBachillerato de las aulas prefabricadas y del ciclo de grado medio 

de “Cocina y Gastronomía” sale al patio o se dirige hacia la conserjería para salir del centro 

si es mayor de edad. 
 

 

Salida  

14:40 Timbre de salida planta baja 

14:45 Timbre de salida primera planta   
ACCESO  PUERTA  PRINCIPAL  CONSERJERIA  

 1º ESO A-B-C-D 

 2º ESO A-C-D-E 

 4º ESO A-B-C  

 1º  Y 2º FPB  

 

ACCESO  PUERTA  CORREDERA  AZUL  CALLE LAVANDA 

 1º BACH A-B 

 2º BACH A-B 

 1º FPIGM 

 2º FPIGM 

 3ºESO A-B-C 

 2ºESO-B 

 


